EN REFERENCIA A LOS ARRESTOS DE JERSON ANTONIO XITUMUL MORALES Y JUAN CAAL SURAM EN EL
ESTOR GUATEMALA
Cómo ya hemos declarado en nuestro comunicado oficial que data del 27 de mayo de 2017. CGN /
Pronico no formó parte del conflicto armado entre las fuerzas policiales y el grupo de manifestantes y
por lo tanto de ninguna manera no puede ser considerado responsable de las consecuencias de estos
actos crímenes que tuvieron lugar en El Estor el pasado mes de mayo.
Jerson Antonio Xitumul Morales y Juan Caal Suram fueron arrestados como parte de una investigación
iniciada bajo un grupo de civiles que presentaron demandas en relación con los actos criminales de
toma armada de rehenes que tuvieron lugar el 4 y 5 de mayo de 2017. Desde que ocurrieron estos
acontecimientos CGN / Pronico ha estado apoyando a los civiles y a las victimas militantes del conflicto
proveyéndoles de asistencia y tratamiento médico, así como también de procedimientos de
rehabilitación relacionados.
Según el comunicado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con fecha del 15 de mayo de
2017, el análisis de la calidad del agua indicó que la contaminación del agua no fue generada por las
operaciones de la empresa, sino por las comunidades locales que residen a lo largo del río Polochic y por
la falta de un sistema de alcantarillado en las zonas residenciales.
El problema de las plantas de agua marrón aumenta durante las temporadas de lluvia cuando las aguas
contaminadas que fluyen desde el río Polochic ingresan a las aguas del lago Izabal. Esto provoca el
crecimiento de la población de microorganismos dañinos denominados "algas maliciosas”. Las
autoridades están dispuestas a ayudar a las comunidades locales a resolver este problema mediante el
desarrollo de un plan de operaciones para la limpieza, pagándole a los lugareños que participen en la
limpieza de las aguas de las plantas afectadas.
Como parte de la respuesta a este comunicado CGN / Pronico junto con la Universidad de San Carlos de
Guatemala desarrollaron un programa conjunto dirigido para la monitorización de la biodiversidad del
agua, y así garantizar que el impacto de las actividades de la compañía se mantenga dentro de los
estándares ambientales de la IFC (siglas en inglés de la Corporación Financiera Internacional).
CGN / Pronico está dispuesta a continuar el diálogo con las comunidades locales y a cooperar en los
proyectos destinados a salvar y restaurar la biodiversidad natural de la región. La compañía está
dispuesta a apoyar las iniciativas gubernamentales de limpieza y monitoreo de las aguas del lago Izabal.
Estos incluyen, pero no se limitan a: la reforestación regular, tiras de prevención de incendios,
mantenimiento de los canales de agua y otros programas para monitorear el aire, el agua y la calidad del
suelo, nivel de ruido, y la flora y fauna local.
En general, CGN / Pronico invierte anualmente más de un millón de dólares en proyectos locales de
desarrollo de infraestructura, educación, deporte, cultura y salud.

